
 

 

 

 

Recetas 

Ceviche mixto 

Ingredientes: 

- 50 gr pulpo 

- 80 gr tilapia 

- 30 gr calamar 

- 30 gr ostión 

- 30 gr camarón 

- 40 gr salmón 

- 15 gr de pimentón 

- 5 gr cilantro 

- ¼ cebolla morada 

- Aceite de oliva 

- Sal 

- Pimienta 

- Jengibre 

 

Preparación: 

1) Cortar los pescados y mariscos en cubos de 1 x 1. 

2) Cortar la cebolla en pluma. 

3) Cortar el cilantro fino 

4) Cortar el pimentón bien chicos 

5) Unir todos los ingredientes y condimentar con limón, aceite, sal, pimienta y jengibre 

rallado. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ceviche de camarón 

Ingredientes: 

- 100 gr camarón 

- 15 gr de pimentón 

- 5 gr cilantro     

- ¼ cebolla morada 

- Aceite de oliva 

- Sal 

- Pimienta 

- Jengibre 

 

Preparación: 

6) Cortar los camarones en dos. 

7) Cortar la cebolla en pluma. 

8) Cortar el cilantro fino 

9) Cortar el pimentón en cubos bien chicos. 

10) Unir todos los ingredientes y condimentar con limón, aceite, sal, pimienta y jengibre 

rallado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ceviche de atún 

Ingredientes: 

- 100 gr atún 

- 15 gr de pimentón 

- 5 gr cilantro     

- ¼ cebolla morada 

- Aceite de oliva 

- Sal 

- Pimienta 

- Jengibre 

 

Preparación: 

1) Cortar el atún en cubos de 1 x 1 

2) Cortar la cebolla en pluma. 

3) Cortar el cilantro bien fino 

4) Cortar el pimentón en cubos bien chicos 

5) Unir todos los ingredientes y condimentar con limón, aceite, sal, pimienta y jengibre 

rallado.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ceviche de trucha 

Ingredientes: 

- 100 gr trucha 

- 15 gr de pimentón 

- 5 gr cilantro     

- ¼ cebolla morada 

- Aceite de oliva 

- Sal 

- Pimienta 

- Jengibre 

 

Preparación: 

11) Cortar la trucha en cubos de 1 x 1 

12) Cortar la cebolla en pluma. 

13) Cortar el cilantro bien fino 

14) Cortar el pimentón en cubos bien chicos 

15) Unir todos los ingredientes y condimentar con limón, aceite, sal, pimienta y jengibre 

rallado.  

 


